Luz empotrada
Funcional
Plafón sobrepuesto cuadrado
de formato delgado
White
8718699749071

Fácil y seguro de
instalar
Una familia completa de iluminación empotrable y sobrepuestos
que son brillantes, delgados, seguros y confiables. Elije el que
mejor se adapte a cada proyecto, entre paquetes de 4 lúmenes/
potencias, 2 formas, 3 CCT, y disfruta de una instalación sencilla
con el controlador externo fácil de conectar.
Fácil de usar
• Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria
discreta y sutil.
Efecto de iluminación
• Luz brillante con distribución uniforme
Excelente calidad
• EyeComfort: luz que no cansa la vista
Duración
• Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

8718699749071

Destacados
Adecuado para techos bajos Diseño
compacto
Luz brillante con distribución uniforme
Para iluminar realmente tus
habitaciones, elige esta luz de
distribución uniforme, que cubre de luz
uniforme el espacio.

Vida útil prolongada de hasta 25
000 horas
La tecnología LED de Philips prolonga
la vida útil de tu producto hasta 25
000 horas

Eyecomfort
Una luz de baja calidad puede causar
fatiga visual. Con la de horas que
pasamos dentro de casa, ahora
importa más que nunca que su interior
esté bien iluminado. Nuestros
productos superan los criterios de
prueba más exigentes como, por
ejemplo, el parpadeo, el efecto
estroboscópico, el deslumbramiento, la
reproducción del color y los efectos de
atenuación para garantizar que
cumplen nuestros requisitos de
comodidad para la vista. Las bombillas
LED de Philips no solo proporcionan
una luz confortable, sino que se
mantienen así durante toda su vida útil,
ofreciendo una calidad de luz, un flujo
luminoso y un color constantes
durante más de una década. Pásate a
la luz que no cansa la vista. Tus ojos te
lo agradecerán.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal

Varios
• Diseñada especialmente para:
Funcional

Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de foco ajustable: No
• Regulable con mando a distancia: No
• LED integrado: Sí
• Mando a distancia incluido: No
• Pieza central: Sí

Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 0 cm
• Anchura reducida: 0 cm
• Altura: 2,8 cm
• Longitud: 21 cm
• Peso neto: 0,512 kg
• Distancia empotrada: 5 cm
• Anchura: 21 cm

Características de la luz
• Ángulo de apertura: 110 °
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80

Servicio
• Garantía: 2 años

8718699749071
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
• Diámetro: 210 mm
• Flujo luminoso total de la luminaria:
1300
• Color de la luz: 4000
• Red eléctrica: 110-240 V
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Potencia de la bombilla incluida: 18
• Código IP: IP20

Fecha de publicación:
2022-01-01
Versión: 0.172

• Clase de protección: Clase II
Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718699749071
• Peso neto: 0,512 kg
• Peso bruto: 0,562 kg
• Altura: 22,000 cm
• Longitud: 3,300 cm
• Anchura: 21,500 cm
• Número de material (12NC):
929002635901
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